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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: John Autry

Ingredientes
› 2 cucharadas de aceite de 

oliva, divididas
› 8 rodajas (de 1/2 pulgada de 

espesor) de berenjena
› 2 rodajas (de 1/2 pulgada de 

espesor) de cebolla roja
› 1 zapallito grande, cortado a lo 

largo en 4 pedazos
› 2 cucharaditas de romero 

fresco picado
› 1/4 de cucharadita de pimienta 

negra
› 1/8 de cucharadita de sal
› 1 cucharada de vinagre 

balsámico blanco
› 4 porciones (de 2 1/2 onzas) de 

pan de ciabatta, cortadas a la 
mitad horizontalmente

› Aceite vegetal
› 4 rodajas (de 1 onza) de queso 

provolone, cortadas en mitades
› 8 rodajas (de 1/4 de pulgada 

de espesor) de tomate
› 8 hojas de albahaca

Preparación
1. Precaliente la parrilla a fuego 

medio-alto.

2. Pincele ambos lados de la 
berenjena, la cebolla y el 
zapallito de manera uniforme 
con 1 cucharada de aceite de 
oliva. Espolvoree romero, 
pimienta y sal sobre 
las verduras.

3. Combine 1 cucharada de aceite 
y vinagre en un bol. Pincele los 
lados cortados del pan con la 
mezcla de vinagre.

4. Coloque la cebolla sobre la 
rejilla de la parrilla rociada con 
aceite vegetal y cocine durante 
6 minutos de cada lado o hasta 
que esté tierna. Retírela de la 
parrilla y sepárela en aros. 
Cocine la berenjena y el 
zapallito a la parrilla durante 
4 minutos de cada lado o hasta 
que estén tiernos. Corte los 
pedazos de zapallito por la 
mitad transversalmente.

5. Coloque el pan, con los lados 
cortados hacia abajo, sobre la 
rejilla de la parrilla; cocine 
durante 2 minutos. Retire de la 
parrilla. Coloque 1 pedazo de 
queso sobre las porciones de 
las mitades inferiores del pan; 
cubra cada porción con 
1 rodaja de berenjena, 1 rodaja 

de tomate, 1 hoja de albahaca, 
2 pedazos de zapallito, un 
cuarto de los aros de cebolla, 
1 rodaja de berenjena, 1 rodaja 
de tomate, 1 hoja de albahaca, 
1 pedazo de queso y la mitad 
superior del pan. Coloque los 
sándwiches sobre la rejilla de la 
parrilla; cocine durante 
2 minutos, cubiertos, o hasta 
que el queso se derrita.

Información nutricional
Cantidad por porción
› Calorías: 386

› Grasas: 16.2 g

› Grasas saturadas: 5.9 g

› Grasas monoinsaturadas: 7.1 g

› Grasas poliinsaturadas: 1.1 g

› Proteínas: 15.8 g

› Carbohidratos: 45.5 g

› Fibras: 6.4 g

› Colesterol: 20 mg

› Hierro: 3.2 mg

› Sodio: 670 mg

› Calcio: 249 mg 

SÁNDWICHES DEL MERCADO A LA PARRILLA
Rinde: 4 porciones (tamaño de la porción: 1 sándwich)
Total de tiempo: 33 minutos

Fuente: Impreso con el permiso de Cooking Light, junio de 2011


